EREÑO

ARMA RRI AR EN DES KRI BAP ENA

D E S C R I P C I Ó N D E L E SC U D O

Armarri ebakia: 1., zilarrez ereinontz zuhaitz berde bat eta bi
otso baltz igarolari enborra zeharkatzen; 2., barriro ebakia, a)
gorriz, zilarrezko gaztelua berezko koloreko harkaitzen ganean, eta
b) urrez, San Migel Goiaingerua gerrari jarreran, dragoi berde bati
erasoten ezpata bategaz.

Escudo cortado: 1º, en campo de plata, un árbol laurel de sinople y dos lobos de sable pasantes y atravesados al pie del tronco. 2º,
cortado a su vez, en el primer cuartel, en campo de gules, un castillo de plata, sobre unas peñas de su color natural; en el segundo
cuartel, en campo de oro, San Miguel Arcangel en forma de guerrero, atacando con su espada a un dragón, de sinople.

A I TA M E N H I S T O R I KO A

R E S E Ñ A H I S T Ó R I CA

Busturiko merindadeko eleizatea.
Fidel erregidorea eukan eleizatearen gobernu politikorako eta Gernikako Batzar
Nagusietan 12. eserlekua eta botua eukazan. San Migel Goiangeruaren parrokia X. mendekoa da; Ereñozar mendian
egin eben, baina 1660an lautadara eroan
eta berreraiki egin eben bertoko harrobietako marmolagaz.
Arteagan Eugenia de Montijo enperatrizaren jauregia egiteko materiala be harrobi horretatik atera zan.

Anteiglesia de la merindad de Busturia. Para su gobierno político disponía de un fiel regidor con voto y asiento número 12 en las
Juntas Generales de Gernika. La iglesia parroquial de San Miguel Arcángel fue construida en el siglo X en el monte Ereñozar y trasladada en 1660 a la llanura donde fue reedificada con mármol
jaspeado de sus canteras.
De estas mismas se extrajo
el material para construir el
palacio de la emperatriz
Eugenia de Montijo en
Arteaga.

45

